SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD
Información general
Área académica:
Duración:
Horario:
Inscripciones:
Inicio de clases:

Salud
Octubre 2016 – Junio 2017
Miércoles de 18h30 a 20h30
Del 03 al 07 de octubre de 2016 o hasta agotar cupos disponibles
Miércoles, 12 de octubre 2016

Características
90 horas de clase presencial, organizadas en tres módulos trimestrales de docencia (octubrediciembre, enero-marzo y abril-junio), los participantes pueden inscribirse para todo el curso o para
uno o varios módulos trimestrales.
Presentación
El objetivo del curso es aproximar a los participantes a las teorías, enfoques, discursos y prácticas
de la diversidad sexual, incluyendo las nuevas perspectivas y proyectos biológicos y sociales sobre
el cuerpo/mente/espíritu. En el campo de la educación y la salud la sexualidad sigue siendo
marginal, con importantes vacíos en el orden científico y cultural, por lo que urge dar una atención
prioritaria al estudio de la sexualidad, la educación sexual y la asesoría sexual en salud.
Está dirigido a todo el público interesado en tener una visión amplia, actualizada y desprejuiciada
sobre la sexualidad humana.
Este curso abierto responde al eje de investigación de Sexualidad y género, del Observatorio en
Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Contenidos
Primer módulo: Hombres y mujeres
El cuerpo, sus memorias y energías; fundamentos biológicos de la sexualidad; emociones y
sensaciones en el aprendizaje de la sexualidad; aproximaciones teóricas sobre la sexualidad
humana; biología y sociología del sexo; amantazgos y placer; sujetos y objetos sexuados.
Segundo módulo: Las instituciones de la sexualidad
Norma y normalidad sexual; el sexo en las escrituras sagradas; sexualidad y religiosidad; familia,
escuela, religión y cultura; heteronormatividad; sexo entre hombres; sexo entre mujeres; hombres
sin pene y mujeres sin vagina.
Tercer módulo: Ethos y pathos sexual
Desde el pudor, la vergüenza, la culpa hasta la impudicia; el orgasmo y otras “pequeñas muertes”;
tantra y placer; gestación, parto/nacimiento; postmaternidad; educación sexual; sexualidad y
medicina; HIV/SIDA y enfermedades de transmisión sexual; tabú y sexualidad; post-porno.

Coordinador académico
Raúl Mideros Morales
Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en administración e investigación en salud, maestro en
antropología social
raul.mideros@uasb.edu.ec
Conferenciantes
Santiago Arboleda, Susana Bermeo P., Margarita Camacho Z., MarieFrancis Córdova, Iris Disse,
Cristóbal González B., Ignacio López V., Manuel Lucas Matheu, Tania Macera, Cristina Mateos,
Raúl Mideros M., Daniel Moreno, Hernán Reyes A., Nicole Rothon, Cayetana Salao, Raúl Serrano
S., Natalia Sierra F., Edgar Vega S.
Información general sobre Cursos abiertos
Son cursos de actualización (no de titulación) que responden a la necesidad de ofrecer educación
continua destinada a los más amplios sectores de la sociedad. Están dirigidos a personas que tienen
interés en actualizarse en diversas áreas de conocimiento y se desarrollan bajo la modalidad de
conferencias complementadas con foros abiertos de discusión, que se realizan semanalmente en un
día fijo. Funcionan en tres módulos (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio) y los
participantes pueden inscribirse para los tres trimestres en conjunto o, por separado, para cada uno
de los módulos.
Inscripciones y certificados
Los interesados deben llenar el formulario correspondiente y, una vez cancelada la inscripción,
entregarlo en la Secretaría General de la Universidad, con la copia de la cédula de identidad o
pasaporte. Certificados:
- Certificado de asistencia por cada módulo, con un mínimo del 70% registrado.
- Certificado de aprobación por 120 horas, previa la presentación de un trabajo final, calificado con
mínimo: 7/10 y asistencia del 70% a los tres módulos, previo el pago de un de USD 100,00. Por las
características de este programa, este certificado no equivale a un título de posgrado.
Costos
La inscripción por cada módulo es de USD 110 y de USD 280 para quienes cancelen por adelantado
los tres módulos. Se acepta pago con tarjetas de crédito Diners, Visa y Mastercard.
Más información
María Luisa Espinoza, marialuisa.espinoza@uasb.edu.ec
Teléfonos (593 2) 2993636, 3228085 Ext. 1431
Área de Salud, Toledo N22-80, Edificio José Joaquín de Olmedo, piso 6.
www.uasb.edu.ec

FITOTERAPIA
Información general
Área académica:
Duración:
Horario:
Inscripciones:
Inicio de clases:

Salud
Octubre 2016 – Junio 2017
Jueves, 18h30 a 20h30
Del 03 al 07 de octubre de 2016 o hasta agotar cupos disponibles
Jueves, 13 de octubre de 2016

Características
90 horas de clase presencial, organizadas en tres módulos trimestrales de docencia (octubrediciembre, enero-marzo y abril-junio), los participantes pueden inscribirse para todo el curso o para
uno o varios módulos trimestrales.
Presentación
Desde tiempos inmemoriales, ciertas plantas han sido empleadas para aliviar algunos estados de
enfermedad, el conocimiento de los efectos curativos de las plantas se ha desarrollado y acumulado
a lo largo de los siglos, en algunos territorios es parte importante de sistemas y tradiciones curativas
y forma parte de la oferta de servicios de sanación tanto en ámbito público como en lo privado. En
India se ha desarrollado el Ayurveda; en América existen muchas comunidades que han estudiado
desde diversos planteamientos el uso de las plantas medicinales y en la Medicina Tradicional China
hay una amplísima tradición curativa que ha aportado con una rica bibliografía desde el clásico
denominado Ben Cao Gan Mu (El Gran Compendio de Materia Médica), donde se trabajan
fundamentos epistemológicos, conceptuales y clínicos de la Materia Médica China.
Este curso que se relaciona con los programas de posgrado: Maestría y Especialización Superior en
Acupuntura de la UASB. Está dirigido a estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, docentes
y público en general.
El objetivo del curso es estudiar las propiedades curativas de algunas plantas consideradas
medicinales, especialmente aquellas de nuestro país. Conocer el origen de algunos sistemas de
tradiciones curativas y el desarrollo de experiencias de sanación y estudiar la aplicación adecuada
de ciertas plantas y otros elementos considerados terapéuticos, en forma individual o combinada.
Evitar el uso inadecuado de ciertas plantas medicinales. Conocer los efectos secundarios y
contraindicaciones de ciertas plantas medicinales
Contenidos:
Primer módulo: Fitoterapia, energía, salud y enfermedad.
El significado de la sanación y la relación de esta experiencia con los procesos, individuales y
colectivos, de estar sano y estar enfermo. Filosofía de la salud y de la enfermedad, modos y estilos
de vida saludables. La ecología política y las plantas medicinales. Relaciones entre energía corporal
y energía de las plantas.
Segundo módulo: Fitoterapia y sistemas de energía Metal, Tierra y Madera
Las plantas medicinales y los sistemas de energía Pulmón-Metal, Bazo-Tierra e Hígado-Madera

Tercer módulo: Nombre Fitoterapia y sistemas de energía Agua y Fuego
Las plantas medicinales y los sistemas de energía Riñón-Agua y Corazón-Fuego, y uso de plantas
medicinales en la afectación de la energía del Espíritu-Shen.
Coordinador
José Luis Coba, Magister en Salud Pública y Máster en Fitoterapia
joseluis.cobacsurya@uasb.edu.ec
Conferencistas
José Luis Coba, Víctor Madrid, Jeanneth Rangles, Alejandro Rodas, Edwin Guerra, Teresa Escobar,
Leonardo Astudillo, Jorge Granja, Fabián Mena, Ramiro Pérez y otros.
Información general sobre cursos abiertos
Son cursos de actualización (no de titulación) que responden a la necesidad de ofrecer educación
continua destinada a los más amplios sectores de la sociedad. Están dirigidos a personas que tienen
interés en actualizarse en diversas áreas de conocimiento y se desarrollan bajo la modalidad de
conferencias complementadas con foros abiertos de discusión, que se realizan semanalmente en un
día fijo. Funcionan en tres módulos (octubre-diciembre, enero-marzo y abril-junio) y los
participantes pueden inscribirse para los tres trimestres en conjunto o, por separado, para cada uno
de los módulos.
Inscripciones y certificados
Los interesados deben llenar el formulario correspondiente y, una vez cancelada la inscripción,
entregarlo en la Secretaría General de la Universidad, con la copia de la cédula de identidad o
pasaporte. Certificados:
- Certificado de asistencia por cada módulo, con un mínimo del 70% registrado.
- Certificado de aprobación por 120 horas, previa la presentación de un trabajo final, calificado con
mínimo: 7/10 y asistencia del 70% a los tres módulos, previo el pago de un monto de USD 100,00.
Por las características de este programa, este certificado no equivale a un título de posgrado.
Costos
La inscripción por cada módulo es de USD 110 y de USD 280 para quienes cancelen por adelantado
los tres módulos. Se acepta pago con tarjetas de crédito Diners, Visa y Mastercard.
Más información
María Luisa Espinoza, marialuisa.espinoza@uasb.edu.ec
Teléfonos (593 2) 2993636, 3228085 Ext. 1431
Área de Salud, Toledo N22-80, Edificio Micaela Bastidas, piso 2.
www.uasb.edu.ec

